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ACTA N.º 114 DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA MESA DEL PARLAMENTO DE 
CANTABRIA, EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
 
 
 En la sede del Parlamento de Cantabria, Santander, siendo las doce horas y 
dieciocho minutos del día tres de diciembre de dos mil veinte, se reunió la Mesa del 
Parlamento de Cantabria, bajo la Presidencia del Excmo. Sr. D. Joaquín Gómez Gó-
mez y con asistencia de las Ilmas. Sras. D.ª Emilia María Aguirre Ventosa (Vicepresi-
denta primera), D.ª María José González Revuelta (Vicepresidenta segunda) y D.ª Ana 
Obregón Abascal (Secretaria primera) e Ilmo. Sr. D. Diego Marañón García (Secreta-
rio segundo).  
 
 La Mesa es asistida por el Letrado Secretario General, D. Ángel L. Sanz Pérez. 
 
 La Presidencia declara abierta la sesión, pasando a tratar a continuación los 
asuntos incluidos en el orden del día. 
 
 PUNTO 1.- MOCIÓN N.º 45 SUBSIGUIENTE A LA INTERPELACIÓN N.º 
10L/4100-0081, RELATIVA A SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y DEL PER-
SONAL LABORAL EN LA SOCIEDAD REGIONAL CÁNTABRA DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA, S.A. (CANTUR) TRAS EL CIERRE DE SUS INSTALACIONES COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS DEL COVID-19, PRESENTADA POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4200-0045] 
 
 Visto el escrito de referencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con 
el artículo 164 del Reglamento de la Cámara y la Resolución de la Presidencia de 17 
de septiembre de 2007 (BOPCA n.º 15, de 03.10.2007), SE ACUERDA ratificar la cali-
ficación provisional efectuada por la Presidencia con fecha 1 de diciembre de 2020, 
publicada en el BOPCA n.º 155, del día siguiente. 
 
 PUNTO 2.- FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN PLENARIA ORDI-
NARIA. 
 
 De conformidad con el artículo 70.1 del Reglamento de la Cámara y oída la Jun-
ta de Portavoces en reunión celebrada el día de hoy, SE ACUERDA celebrar sesión 
plenaria ordinaria el 14 de diciembre de 2020, a las dieciséis horas, con el siguiente 
orden del día, siempre que las iniciativas correspondientes hubieran cumplido todos 
los trámites reglamentarios: 
 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 152, relativa a cesión del Po-

lígono Industrial de la Vega por parte de la Sociedad Estatal de Promoción y 
Equipamiento del Suelo (SEPES), presentada por el Grupo Parlamentario Re-
gionalista. (BOPCA n.º 141, de 02.11.2020). [10L/4300-0152] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 153, relativa a presentación 

de un proyecto de ley por el que se cree la reserva estratégica de productos sa-
nitarios que regule el suministro y almacenamiento de material tecnológico y de 
medicamentos para emergencias, catástrofes o pandemias, presentada por el 
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Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). [10L/4300-
0153] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 157, relativa a declaración de 

la caza como actividad esencial y que los desplazamientos de los cazadores 
sean exceptuados de las posibles normativas de confinamiento, presentada por 
el Grupo Parlamentario Mixto. (BOPCA n.º 144, de 09.11.2020). [10L/4300-
0157] 

 
. Debate y votación de la proposición no de ley, N.º 167, relativa a rechazo al 

transfuguismo como práctica de corrupción política y otros extremos, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/4300-0167] 

 
. Interpelación N.º 80, relativa a medidas para resolver los problemas profesiona-

les del SUAP y para el cumplimiento del acuerdo de salida de la huelga de 
2019, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciuda-
danos. (BOPCA n.º 147, de 16.11.2020). [10L/4100-0080] 

 
. Interpelación N.º 84, relativa a criterios en relación a la armonización fiscal 

anunciada por el Gobierno de España, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. [10L/4100-0084] 

 
. Pregunta N.º 232, relativa a convocatoria de cursos de formación para desem-

pleados correspondiente al año 2020, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). 
[10L/5100-0232] 

 
. Pregunta N.º 233, relativa a destino de las cantidades presupuestadas para la 

convocatoria de cursos de formación para desempleados correspondiente al 
año 2020 si no se considerase oportuno su realización, presentada por D. Félix 
Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (BOPCA n.º 153, de 
30.11.2020). [10L/5100-0233] 

 
. Pregunta N.º 234, relativa a realización de la obra de acuerdo al "Proyecto 

constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y 
Sarceda de Tudanca" tras su adjudicación, presentada por D. Roberto Media 
Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). 
[10L/5100-0234] 

 
. Pregunta N.º 235, relativa a pago de la totalidad de la obra de acuerdo a la ofer-

ta presentada por la empresa adjudicataria del "Proyecto constructivo para la 
mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca", 
presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. 
(BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). [10L/5100-0235] 

 
. Pregunta N.º 236, relativa a lugar de depósito de los materiales sobrantes de la 

demolición de elementos existentes antes del inicio de la obra del "Proyecto 
constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de Santotís y 
Sarceda de Tudanca", presentada por D. Roberto Media Sainz, del Grupo Par-
lamentario Popular. (BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). [10L/5100-0236] 
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. Pregunta N.º 237, relativa a conocimiento de reclamación de deficiencias de 

ejecución de la obra del "Proyecto constructivo para la mejora de espacios pú-
blicos en los núcleos de Santotís y Sarceda de Tudanca", presentada por D. 
Roberto Media Sainz, del Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 153, de 
30.11.2020). [10L/5100-0237] 

 
. Pregunta N.º 238, relativa a pago total del importe contratado de la obra del 

"Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de 
Santotís y Sarceda de Tudanca" en caso de tener conocimiento de que no se 
ha ejecutado en su totalidad, presentada por D. Roberto Media Sainz, del Gru-
po Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). [10L/5100-0238] 

 
. Pregunta N.º 239, relativa a acciones llevadas a cabo para que las obras se 

hayan ejecutado de acuerdo a lo definido por el Ayuntamiento de Tudanca en el 
"Proyecto constructivo para la mejora de espacios públicos en los núcleos de 
Santotís y Sarceda de Tudanca", presentada por D. Roberto Media Sainz, del 
Grupo Parlamentario Popular. (BOPCA n.º 153, de 30.11.2020). [10L/5100-
0239] 

 
. Pregunta N.º 246, relativa a conocimiento de los trámites de la Mancomunidad 

de los Valles Pasiegos para afrontar el pago de los anticipos de las ayudas para 
la contratación de desempleados para la realización de obras y servicios, pre-
sentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. 
[10L/5100-0246] 

 
. Pregunta N.º 247, relativa a motivo del retraso en el pago de las cantidades 

comprometidas en el programa de Corporaciones Locales a la Mancomunidad 
de Valles Pasiegos, presentada por D. Cristóbal Palacio Ruiz, del Grupo Parla-
mentario Mixto. [10L/5100-0247] 

 
. Pregunta N.º 248, relativa a medidas tomadas en 2019 para evitar el impago en 

tiempo y forma de las ayudas para la contratación de desempleados por la 
Mancomunidad de los Valles Pasiegos, presentada por D. Cristóbal Palacio 
Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto. [10L/5100-0248] 

 
. Pregunta N.º 249, relativa a previsión de interceder en el conflicto del IDIVAL 

con el investigador José Ramos Vivas tras la sentencia que declara su despido 
como improcedente, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos. [10L/5100-0249] 

 
. Pregunta N.º 250, relativa a despido de científicos cuando finaliza la financia-

ción a través de programas externos, presentada por D. Félix Álvarez Palleiro, 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos. [10L/5100-0250] 

 
 Las preguntas 232 a 233; 234 a 239; 246 a 248 y 249 a 250 se agrupan a efec-
tos de debate. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y 
veintidós minutos, extendiéndose la presente acta, que certifica la Ilma. Sra. Secretaria 
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primera, con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente. 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE, 
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